Lectio Divina para jóvenes
+Orar con la Palabra de Dios+

V DOMINGO DE PASCUA (14 de mayo)
Puedes descargarlo también en www.sepaju.org

Señor Jesús, creemos en Ti, confiamos en Ti,
sabemos que tú eres el Camino la Verdad y la Vida
por donde podemos llegar a la meta de nuestra vida:
la santidad a la que tú nos llamas.

Lectura del Santo Evangelio
según san Juan (14,1-12)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y
creed también en mí. En la casa de mi Padre hay
muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque
me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os
prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para
que donde estoy yo estéis también vosotros. Y
adonde yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas,
¿cómo podemos saber el camino?».
Jesús le responde: «Yo soy el camino y la
verdad y la vida*. Nadie va al Padre sino por mí. Si
me conocierais a mí, conoceríais también a mi
Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y
nos basta».
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con
vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en
el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece
en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy
en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las
obras.

Nos encontramos ante el discurso de
despedida de Jesús a sus discípulos. Y Jesús
comienza con estas palabras: “no se turbe vuestro
corazón, creed en Dios y creed también en mí”. En
nuestra vida seguro que hay muchas cosas que nos
inquietan, que hacen temblar nuestro corazón. Es
fácil en muchas ocasiones perdamos la paz, sobre
todo cuando las cosas no nos salen como nosotros
hemos planificado. Es la actitud de Tomás que
quiere dejar las cosas claras ante las palabras de
Jesús.

Por eso como amigos y discípulos de Jesús
sabemos que los planes del Señor son otros y
siempre sorprendentes para nuestra mentalidad
muchas veces calculadora. En Jesús tenemos
siempre la respuesta y el sentido de nuestra vida
cuando creemos en Él y confiamos en su Palabra.
Jesús va a prepáranos sitio en la gloria, pues
allí hay muchas moradas. Para llegar a esta meta el
camino es el mismo Jesucristo. Él es el camino la
verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Para
cada uno de nosotros el camino al Padre es dejarse
guiar por Jesús, por su palabra de Verdad y acoger
el don de su Vida.
Pero también el que cree y confía en Jesús
pasa a ser uno con Él, de modo que hará sus mismas
obras y aún mayores, ya que Jesús intercede por
nosotros ante el Padre. En unión con Él y por medio
de Él somos llamados a seguir su misión y difundir
la Buena Noticia del Reino de Dios.

¿Confiamos y nos abandonamos en Jesús cuando
las cosas no nos salen como habíamos planeado?
¿Qué entendemos cuando Jesús nos dice que es el
Camino, la Verdad y la Vida?
¿Reconocemos al Señor en nuestra propia vida
como Camino, Verdad y Vida?
¿Creemos de verdad que podemos hacer cosas
grandes cuando creemos y confiamos en Jesús?

Ofrecemos tierra, como signo que Jesús es el
Camino, ofrecemos la Palabra de Dios como signo
que Jesús es la Verdad, y ofrecemos agua como
signo de la Vida que Él nos da por el Bautismo. Que
siempre tengamos a Jesús como nuestro Camino
Verdad y Vida.

-Te pedimos Señor por tantos adolescentes y
jóvenes que se han apartado de tu camino, que se
han alejado de tu verdad y no tienen esperanza en
su vida. Roguemos al Señor
-Por los niños y los jóvenes que en este tiempo de
Pascua reciben el sacramento de la Eucaristía y la
Confirmación, para que descubran que Jesús es el
Camino, la Verdad y la Vida. Roguemos al Señor
- Te pedimos Señor, para que este tiempo de
Pascua muchos puedan descubrirte vivo y
resucitado llenándose de tu alegría y de tu paz.
Roguemos al Señor

Gracias Señor, porque por la fe en Ti podemos
tener un refugio seguro donde tener firmeza en
nuestra vida. Gracias Señor por mostrarte como el
Camino, la Verdad y la Vida que nos conduce a la
felicidad que eres Tú.

